
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 23 de febrero de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA

Su  interés  en  que  el  Gobierno  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  otorgue  un  

aumento a los trabajadores de la educación   de pesos once mil por cargo y un 

básico de pesos siete mil tal como se vienen reclama desde distintas seccionales 

gremiales de SUTEBA.-

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS

A pocos días de iniciar un nuevo ciclo lectivo, han empezado a realizarse las paritarias de 
los trabajadores de la educación. Si bien algunos gobiernos provinciales han hecho una 
primera oferta de aumento, que como en la provincia de Buenos Aires fueron rechazadas 
por  los  gremios,  nadie  quiere  cerrar  acuerdos  provinciales  sin  que se defina  un piso 
mínimo que es el  que determina la  paritaria nacional  y que en general  las provincias 
terminan usando como techo. Una vez más, luego de que se cierre la paritaria nacional, 
cada provincia quedará luchando de manera aislada disgregando la enorme fuerza de los 
miles de trabajadores de la educación que sostenemos la educación pública todos los 
días, a lo largo y ancho del país.

El Jueves 12 se reunieron los dirigentes de los cinco gremios con representación nacional 
con el  ministro Sileoni  y presentaron una propuesta conjunta para establecer la pauta 
salarial básica en un mínimo de $6.100 lo que representaría un aumento del 36.8%. Hoy 
la canasta familiar ronda los $11.000, con lo cual esta propuesta no es más que migajas 
para los trabajadores docentes, muy alejada del verdadero costo de vida y lleva una vez 
más  a  la  naturalización  de  la  doble  jornada  laboral  para  poder  llegar  a  fin  de  mes. 
Además, las estimaciones de la inflación para el año 2015 son de alrededor del 35%, con 
lo cual el aumento en cuotas se verá rápidamente licuado.
 
Sin  convocar  asambleas para que la  base docente sea la  que decida cuáles  son las 
necesidades salariales y de condiciones de trabajo para presentar al gobierno, ni pueda 
definir  medidas  de  lucha  para  arrancarle  nuestras  demandas,  los  representantes 
gremiales de CTERA se sientan de manos libres junto a los funcionarios para negociar un 
salario que nos condena a la subsistencia. Anunciaron que “existe buena predisposición 
en la negociación” y aseguraron estar preparados “para un normal inicio de clases”.
 

Mientras  los  docentes  subsisten  con  sueldos  miserables,  trabajando  todo  el  día  en 
condiciones alarmantes de precariedad laboral, con edificios que se caen a pedazos y no 
garantizan  condiciones  aptas  para  la  enseñanza  y  aprendizaje,  la  casta  de  políticos 
como el Ministro de Educación Nacional, Alberto Sileoni o la ministra de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires, Nora de Lucía, cobran sueldos que son 5 e incluso más de 10 
veces los sueldos de los trabajadores de la  educación.  Desde el  Frente de Izquierda 
presentamos un proyecto de ley para que todo funcionario cobre lo mismo que un docente 
y vamos a seguir insistiendo con este planteo.

Las seccionales recuperadas de los SUTEBAs vienen realizando plenarios de delegados, 
asambleas y movilizaciones como parte de un plan de lucha para pelear por un aumento 
salarial que lleve a $11.000 el salario inicial y disponga de un sueldo de $7.000 de básico 
por cargo, ninguna suma en negro, devolución de los salarios adeudados y aumento del 
presupuesto educativo. Tal como lo hicimos el año pasado acompañando las masivas 
movilizaciones de los docentes que rompieron el techo salarial de Scioli, desde la banca 
del Frente de Izquierda seguiremos acompañando cada uno de sus reclamos.


